
 

 

7330 SW 62nd Place, Suite 205, South Miami, Florida 33143 

Phone: 305.669.0900 Fax 305.669.0100 e-mail: appointments@myplasticare.com 

www.myplasticare.com 
 

 
Información del Paciente Cosmético No- Quirúrgico 

 
Nombre del Paciente: ______________________________ __________________     ________________________________ 
          (Primer Nombre)                       (Segundo Nombre)     (Apellido) 
 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________           
   (Calle & Apt. #)            (Ciudad)         (Estado)               (Código Postal) 

 

Teléfono: ______________________   Celular: _______________________      Otro: ________________________ 

 

Correo Electrónico: ________________________ ¿Desea recibir ofertas y promociones vía correo electrónico?: __ (Si) __ (No) 
 

Edad: ______ Fecha de nacimiento: ___/___/___    SS#: _________________________    Raza y Etnia: _________________ 

 

Estado Civil: __ (Soltero) __ (Casado) __ (Otro):___   Nombre del esposo(a): ________________ Teléfono:  ________________ 

 

Nombre del Empleador: __________________________________________ Teléfono: _________________________________ 

 
¿Cómo escuchó acerca de nosotros? 
___ Referido por amistad / familiar               ___ Referido por un Doctor     ___ Referido por una organización 

___ TV     ___ Internet    ___ Revista 

___ Email    ___ Evento    ___ Otro:  _______________________ 

Nombre de quién refiere: ___________________________________________________________________________________ 

 

¿Le gustaría participar en nuestro programa de fidelidad (Loyalty Program)? ____ (Si) ____ (No) 

 

Contacto de Emergencia: ______________________________________  Relación con el paciente: ______________________ 

 

Dirección del contacto de emergencia:  ________________________________________________________________________ 
(Calle & Apt. #)      (Ciudad)          (Estado)                 (Código Postal) 

 
Teléfono: _____________________ Celular: ______________________ Otro: _______________________ 

 

Áreas de Interés: (Marque donde corresponda) 

 

Procedimientos No Quirúrgicos 
    CoolSculpting                 Tratamiento con Plasma                       Botox   
    Ultherapy                 Tratamiento para Várices                 Rellenos faciales 
    Hydrafacial                 Tratamiento para Manchas                 Masajes Corporales y/o Post-Operatorios 
    Depilación Láser                               Lipocavitación                  Productos para cuidado de la piel (Línea Dr. G) 
    Maquillaje permanente (orgánico)            Radiofrecuencia    Rejuvenecimiento cutáneo con láser   
    Otro______________________________ 

 
Yo certifico que la información proporcionada arriba es verdadera y correcta. Yo entiendo que soy financieramente  responsable por todos  los cargos. También estoy 

de acuerdo que una fotocopia de este acuerdo será válida como el original. A menos que se indique lo contrario, estoy de acuerdo en recibir información (eventos 
especiales, promociones, consejos de salud, etc.) de mi cuidado plástico a través de correo electrónico. 

Firma Del Paciente: ________________________________________  Fecha: _______________________ 
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